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MÓDULO 1
PLAN COMÚN – HISTORIA Y CS SOCIALES.
Material no imprimible
Instrucciones:








Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, ésta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo: jimenarojas.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link, https://youtu.be/Z6XYj7M_NLI
además complementa con tú libro de Historia y Cs Sociales, (desde la página 137 en adelante) para
apoyarte en el desarrollo de la actividad y análisis del contenido a trabajar en esta guía.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye
tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listas? A trabajar

INSERCIÓN DE CHILE EN EL MUNDO GLOBAL.
Objetivo: Analizar la inserción económica de Chile en América Latina y el mundo.
Los lineamientos de las relaciones exteriores del país han estado condicionados por una serie de fenómenos de
tipo histórico y económico. Luego de 17 años de régimen militar, en que la política exterior estuvo marcada por
temas asociados a la seguridad nacional, el regreso a la democracia invitó a delinear una nueva estrategia de
relacionarse con el mundo. Es indudable que la situación política de América Latina y del mundo fue bastante
distinta si comparamos lo que fue la década del ´80 con la del ´90. En efecto, la redemocratización de América
Latina y el fin de los socialismos reales en Europa dio pie a un mundo distinto. En suma, en un mundo cambiante,
interconectado e interdependiente la estrategia de insertarse en el mundo global debía ser distinta. El cientista
político y experto en materias de relaciones exteriores Alberto Van Klaveren, señala que “cuatro factores
definieron en la década de 1990 los contenidos de la política exterior chilena. El primero de ellos fue, por cierto,
una tradición histórica acumulada a lo largo de más de un siglo y medio de vida independiente, en que se
plasmaron algunos principios básicos que han marcado la proyección externa del país y que se reflejan
especialmente en las definiciones territoriales, las relaciones con las naciones vecinas y la participación de Chile
en una serie de instituciones internacionales. El segundo estuvo representado por el fin del régimen militar, que
dejó una cicatriz muy profunda en las relaciones internacionales, y la restauración democrática que lo siguió. El

tercero fue la apertura económica, que se había iniciado durante el régimen autoritario y que, al poco tiempo,
coincidió con una tendencia general que se hizo presente en toda la región latinoamericana. El cuarto consistió
en los grandes cambios políticos y económicos que se registraron en el escenario internacional y que tuvieron
un impacto muy decisivo en la política exterior y en la propia sociedad chilena, más allá de los procesos internos
que se vivieron en el país. Esta evaluación no se hace tan solo en el contexto de los cambios que están
ocurriendo en la política chilena. Por el contrario, se parte de la premisa de que cambios tan profundos que se
han registrado en el entorno internacional, como el fin de la guerra fría, la globalización, la multipolaridad
económica, el unilateralismo estratégico y la renovación de la integración regional han tenido un gran peso en
las relaciones internacionales, modificando varias definiciones tradicionales de la política exterior y alterando los
márgenes de maniobra disponibles para sus actores, tanto públicos como privados. Más que hacer un recuento
cronológico de la evolución de la política exterior, interesa identificar las principales áreas de cambio y registrar
los desafíos y las tendencias emergentes que se proyectan en la actualidad”.
Considerando estos antecedentes, es entendible que el gobierno que asumiera en marzo de 1990, estableciera
como su principal meta de política exterior la reinserción internacional del país. Pero como señaló Alberto Van
Klaveren, vistos los profundos cambios que se habían registrado en la escena internacional y en la economía y
sociedad de Chile, la política exterior chilena de los inicios de la década de 1990 no podía reducirse a la
recuperación de las posiciones que habían caracterizado el período democrático anterior, sino que implicaba
insertarse plenamente en el mundo global. En el escenario de un mundo globalizado, y en concordancia con lo
que se acaba de mencionar, uno de los objetivos centrales de la política exterior chilena ha sido integrarse y
participar en instancias internacionales de diverso tipo. En suma, podríamos señalar que los objetivos
estratégicos principales de la política exterior, desarrollados en la última década, son los siguientes:
1. Otorgar prioridad a las relaciones con América Latina y, en particular, con los países vecinos y del
Mercosur, promoviendo relaciones de cooperación, amistad e integración, así como el fortalecimiento de
la paz y seguridad regional.
2. Prestar especial atención a los países con criterios coincidentes, esto es, a aquellos que, sin ser de la
región latinoamericana, compartan con Chile intereses económicos o políticos concretos, sin por ello
descuidar las relaciones asimismo privilegiadas, con las potencias claves del sistema internacional.
3. Asegurar una presencia internacional bilateral congruente con las necesidades e intereses del país.
4. Participar en las organizaciones internacionales más relevantes para los intereses de Chile, haciendo
efectiva la responsabilidad internacional del país. Entre estas cabe mencionar a la Organización de
Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
5. Profundizar una inserción económica externa equilibrada, con el fin de permitir la diversificación y el
desarrollo de nuevos mercados, manteniendo un papel muy activo de apoyo a los esfuerzos multilaterales
para liberalizar el comercio internacional y para regular nuevos temas.
6. Promover, consolidar y defender la democracia y los derechos humanos en todos los ámbitos,
reafirmando un compromiso con la consolidación universal de los derechos humanos.
7. Desarrollar una política exterior con sentido ciudadano que, sin descuidar los intereses permanentes del
Estado, se vincule estrechamente a la diversidad y riqueza de la sociedad civil; y
8. Mantener la coordinación de la acción internacional del gobierno, de acuerdo con el principio de la unidad
de la acción externa del Estado, para lo cual el ministerio deberá transformarse en un instrumento
moderno, ágil y flexible, dotado de personal bien capacitado.
De estos ocho objetivos prioritarios, es posible concluir que la política exterior chilena, durante la década de los
años noventa, ha estado marcada por tres lineamientos básicos:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Hasta el 24 de septiembre 14:00 hrs


Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/kmiWehDAszYjxuHz7



Ésta actividad se resuelve directamente en línea.

 Las guías 22 y 23 están contempladas en la actividad de ésta semana.
 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tus guías en todo momento.
 Cuando el plazo para responder la actividad en el formulario haya terminado, te llegará la
retroalimentación a tu correo.
 La actividad de esta semana tiene un total de 20 puntos. Te adjunto la tabla con el puntaje, porcentaje y
nivel de logro:

